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VAUPÉS
Resumen Diagnóstico departamento de

CARACTERIZACIÓN DEPARTAMENTO

1- LUCHA CONTRA LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL 

El departamento no cuenta con una división subregional
POBLACIÓN: El departamento tiene una población 
aproximada de 48.932 habitantes (DANE, 2022).
SUPERFICIE:  tiene una superficie de 54.135 km², lo que 
representa el 4.7% del territorio nacional.
Está dividido política y administrativamente en 3 municipios, 
Carurú, Mitú y Tararira Y 3 corregimientos departamentales, 
Pacoa, Papunaua y Yavarate.
PIB: Su economía genera el 0.03% del PIB colombiano, 
1.177.225 miles de millones de pesos, el PIB per cápita fue 
de US $1.747 para el año 2020
Desempleo Vaupés: 10.7% (2019)
Desempleo Mitú: 15% (2021)
Informalidad Juvenil Mitú: 50.9% (2021)

Unidad de Gestion Territorial - UGT

Pobreza multidimensional: El índice de pobre-
za multidimensional reportado por el DANE en 
el año 2021 para el departamento de Vaupés 
fue del 52.7% de la población, Vaupés es el 
3er departamento con mayor nivel de pobreza 
multidimensional.
El dato muestra una disminución de 12.9 
puntos frente al de 2020, y de 13.8 puntos con 
respecto al de 2019.
La descomposición del indicador en variables 
demuestra que existen tres grandes tenden-
cias (condiciones laborales, condiciones de 
vivienda y el bajo logro educativo) que expli-

can la situación de pobreza multidimensional 
departamental, y que afectan la calidad de vida 
en términos de condiciones de habitabilidad, 
trabajo y educación.
Las tres tendencias expuestas, trabajo, vivien-
da y educación, dan cuenta de situaciones 
problemáticas que suponen coyunturas, que 
en el mediano y largo plazo desembocan en 
condiciones de calidad de vida deficitarias.
  Pobreza monetaria: La inexistencia del índice 
de pobreza monetaria en Vaupés es otro de los 
aspectos que requiere especial atención, dado 
que el departamento no ha sido incluido como 
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2- SEGURIDAD EN LAS REGIONES COMO  
CONDICIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

área de estudio en los últimos boletines técni-
cos adelantados por el Departamento Nacional 
de Planeación (DANE).
Pobreza extrema: Al igual que con el índice 
de pobreza monetaria, la inexistencia de datos 

recientes en términos del índice de pobreza 
extrema en el departamento de Vaupés, atenta 
contra toda posibilidad de hacer un diagnóstico 
completo de las situaciones socioeconómicas 
de las personas que allí habitan

La información repor tada por la 
Fundación INDEPAZ, la continuidad del 
accionar narco paramilitar por municipio 
2008-2020 para el departamento de 
Vaupés muestra que no hay municipios 
o áreas no municipalizadas con alta, 
media o baja incidencia de grupos narco 
paramilitares en el departamento.

De acuerdo con el Índice de Compe-
titividad Departamental, Vaupés (7.3/10; 
año 2021) ocupa la posición 24 de 33 en 
lo que tiene que ver con sus condiciones 
de seguridad y justicia. Esto se debe 
a las posiciones ocupadas en tasa de 
homicidios (0; año 2018) (1, la mejor 
de todos los departamentos), tasa de 
secuestro (0; año 2018)  (1, la mejor 
de todos los departamentos), y tasa de 
extorsión (0; año 2018) (1, la mejor de 
todos los departamentos).

El análisis de los datos de la Esta-
dística Delictiva de la Policía Nacional 
para 2021, permite establecer que para 
Vaupés la incidencia de los delitos es re-
lativamente baja siendo los más altos los 
de lesiones personales (103), violencia 
intrafamiliar (104), delitos sexuales (54) 
y hurto a personas (31).
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3- DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO  
MEDIO PARA BUSCAR LA PROSPERIDAD  

Y LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO

4- EFICIENCIA DEL ESTADO Y LUCHA  
CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

Dentro de la composición sectorial del PIB 
se evidencia una economía volcada princi-
palmente a las actividades de administración 
pública y defensa, que representaron el 52.3% 
del PIB depar tamental. Lo cual demuestra 
que el principal generador de empleo formal y 
económico es el sector público. 

La estructura agrícola del departamento 
refleja que los cultivos permanentes que más 
aportan a la economía departamental son en 
orden descendente: piña (51.9%), plátano 
(33%), chontaduro (7%), caña panelera (7%), 
y cacao (1.2%). PIB sectorial 2021.

En cuanto a los cultivos transitorios se tiene, 
en orden descendente que la yuca fue la que 
más aportó con 94.7%, seguida del maíz con 
el 2.2%, seguido del ají con el 1.6%, el ñame 
(1.1%) y el arroz (0.4%). PIB sectorial 2021.

De manera desagregada se tiene que el 
depar tamento se ubica en el último tercio 

(posición 33), en términos de trámites y com-
petencia, en donde se valora una solvencia 
negativa a la hora de llevar a cabo trámites 
que dinamizan la economía. Tal deficiencia es 
la suma de condicionamientos en términos de: 
trámites y competencias, dinámica empresarial, 
utilización del talento, y tamaño del mercado. 
resaltando allí que la variable que más influye 
en la actualidad es el deficitario desempeño del 
sistema financiero.

El análisis del componente de gestión, 
contenido en la medición de desempeño de-
partamental de Vaupés (2020), realizada por el 
Departamento Nacional de Planeación, permite 
la observación de una dinámica institucional 
con desempeños medio-bajos derivada de 

condiciones insuficientes en lo que tiene que 
ver la capacidad de movilización de recursos, 
para la que el departamento obtuvo un puntaje 
de 35.79/100.

En el mismo componente de gestión, se 
observa una capacidad media en gobierno 



4

Escanea el código QR
Consulta el diagnóstico  
completo de tu departamento

Por eso hay que saber por quién votar,  
que luche contra la corrupción, por la 

austeridad y mayor gasto social.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEPARTAMENTO DE VAUPÉS

SECTOR SUIFP PROGRAMA AVANCE 
FÍSICO

AVANCE 
FINANCIERO ESTADO GENERAL VALOR TOTAL  

DE LOS CONTRATOS

Transporte Infraestructura  
Red Vial Regional 60,18 100,00 EN EJECUCIÓN $24.640.334.915,00

Transporte Construccion De Infraestructura 
Propia Del Sector 63,56 73,50 EN EJECUCIÓN $21.618.849.876,00

Educación
Calidad, Cobertura Y 
Fortalecimiento De La 
Educación Inicial, Prescolar, 
Básica Y Media.

3,47 88,91 EN EJECUCIÓN $16.591.057.505,00

Educación
Calidad, Cobertura Y 
Fortalecimiento De La 
Educación Inicial, Prescolar, 
Básica Y Media.

0,00 0,00 EN EJECUCIÓN $14.791.076.030,00

Educación
Calidad, Cobertura Y 
Fortalecimiento De La 
Educación Inicial, Prescolar, 
Básica Y Media.

82,52 94,70 EN EJECUCIÓN $13.463.545.846,00

Agricultura Y 
Desarrollo Rural

Mejoramiento De La 
Habitabilidad Rural 83,35 90,06 EN EJECUCIÓN $11.601.938.767,00

Transporte Infraestructura Red Vial 
Regional 0,00 84,02 EN EJECUCIÓN $10.780.695.294,00

abierto 2020 en donde se incluyen la atención 
al ciudadano siguiendo lineamientos y prin-
cipios de libre acceso a la información, uso 

de herramientas y tecnologías e integridad, y 
contribuyendo a que el puntaje obtenido para 
esta dimensión sea 55.78/100.

Componente de gestión del Índice  
de Desempeño Departamental (2020)

Componente de resultados del Índice  
de Desempeño Departamental (2020)


